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MálagaCIUDAD

AlaparecerLolaBernabéLópez-
Cózaralospostresencasadeunos
amigos con una jardinera llena de
flores, la cara de interrogación de
todos se transformó en alarma
cuando los niños comenzaron a
comerse la supuesta tierra de las
plantas,hechaenrealidadcontro-
zos de galletas oreo.

Se trata de la tarta de la maceta,
una de las muchas sorpresas del
blog de cocina española e inter-
nacional Loleta Life, Market & Co-

oking (www.loleta.es), nacido en
marzo de este año y que acaba de
ser premiado por la revista Telva, al
imponerse a cerca de 80 partici-
pantes que tenían que dar la ver-
sión más original de Londres.

La malagueña Lola Bernabé no
sólo ofreció una guía diferente de
la ciudad, fruto de sus muchos
viajes a la capital británica, sino que
además la acompañó de un sun-
tuoso té inglés, que hizo y fotogra-
fió en casa, aderezado con monta-
ñas de exóticos sándwiches, scones
ycupcakesdemelocotón.Elpremio
fue para ella, una amante de la co-
cina desde la infancia que tras de-
jarsutrabajode13añosenunaem-
presa del PTA para mudarse a Ma-
drid –por el trabajo de Juan Jesús
Peláez, su marido– estuvo cuatro
años realizando cursos de cocina y
estudiando idiomas (habla inglés,
francés, italiano y alemán).

El resultado, instalada de nuevo
en Málaga, es este blog, que en seis
meses ya recibe propuestas de
empresas relacionadas con la ali-
mentación ofreciéndole sus pro-
ductos y encargándole cursos de
cocina .

«Estoy muy ilusionada, cuando
regresé Málaga no me apetecía
volver a lo mismo de antes y aho-
ra tengo la excusa perfecta para te-
ner tiempo para cocinar», confie-
sa. Claro que esta destreza en la co-
cina viene de muy atrás, como de-

muestra el libro de recetas que
conserva de su abuela materna,
Magdalena Martínez, de quien
también ha heredado la pasión
por los viajes, que se refleja en el
blog, sin olvidar a su madre, Mari
Lola López-Cózar, otra gran coci-
nera. «Con 15 años ya preparaba las
meriendas para mis amigos y he-
mos dado fiestas para 60 o 70 per-
sonas en las que yo hacía todo. Me
relaja un montón la cocina, me
puedo acostar feliz a las 12 de la no-
che aunque haya empezado a las
8 de la mañana», cuenta sonrien-
te.

En el blog, escrito en inglés y es-
pañol, aparecen dos recetas por se-
mana, con detalladas fotografías de
toda la preparación de los platos,
muy variados y de todos los precios
y niveles de dificultad, con cocina
española pero también mexica-
na, hindú, estadounidense, griega,
caribeña, inglesa, vietnamita... Una
macedonia de platos a la que con
la entrada del invierno añadirá
clásicos de cuchara como las len-
tejas, potajes o fabes con almejas.

«Soy incapazdehacer unareceta
tal cual me la encuentro, algo ten-
go que decir», explica. Con la ayu-
da de su marido, que hoy es un
maestro paellero gracias a que
Lola le regaló unos cursos de pae-
lladeJoséLuisGarcíaBerlanga,hijo
del famoso director de cine, el blog
es uno de los más completos en su
especialidad, con versión en face-
book y twitter, enlaces a tiendas es-
pecializadas, descargas en pdf de
las recetas, vídeos, sin olvidar las ar-
tísticas introducciones que sirven
para añadir un contexto exótico a
los platos y así, antes de atreverse el
lector con un sencillo sofrito de to-
mate, el blog le lleva al lago inie de
Birmania donde la autora pudo ad-
mirar huertos flotantes de tomates.

Tanta afición ya se nota en el hijo
de la pareja, Javier, que con 10
años ya ha hecho cursos de cocina
y quiere trabajar en Canal Cocina.
Entre los planes inmediatos de
Lola Bernabé, hacer un curso de
posicionamiento de redes sociales
y community manager para po-
tenciar el blog, así como enseñar
cocina española a extranjeros re-
sidentes en la Costa en su idioma
natal. La próxima estrella de la co-
cina es malagueña.

AlfonsoVázquez
MÁLAGA

Cocina para todos
premiada en la red

Gastronomía. El blog de cocina en español e inglés Loleta Life, Market & Cooking
de la malagueña Lola Bernabé ha sido premiado por la revista Telva por una
original y sabrosa visión de Londres. Entre los planes de esta experta en fogones,
enseñar cocina española a extranjeros residentes en Málaga en su idioma natal.

En solo seis meses de andadura con el blog, ya recibe ofertas de empresas�

Lola Bernabé López-Cózar, en su casa deMálaga con el blog de cocina española e internacional www.loleta.es. CARLOS CRIADO

En la cocina, con el libro de recetas de su abuelaMagdalena. C. CRIADO

La capilla de la Congregación
de Mena acogió el miércoles el
acto de entrega de la réplica del
Cristo de la Buena Muerte, reali-
zadoporRafaelRuizLiébana,que

ha acompañado a los legionarios
destinados a la última misión de
paz en Afganistán.

Esta pieza fue devuelta a las de-
pendencias de la cofradía a la es-
pera de una nueva encomienda
para acompañar a los legiona-
rios en sus misiones.

En este mismo acto también se
realizó la entrega a la congrega-
ción del antiguo estandarte orla-
do por los guiones y banderas le-
gionarias que se estrenó en la Se-

mana Santa de 1948 y que ha
sido procesionado cada Jueves
Santo, además de ser custodiado
por las distintas unidades de la Le-
gión durante estos 64 años.

De esta forma, la cofradía re-
cupera esta pieza tras la realiza-
ción del nuevo estandarte que
alberga todas las nuevas banderas
y guiones legionarios, que fue do-
nado por el empresario Juan Abe-
lló y que se estrenó el año pasado
en la JMJ de Madrid, siendo cus-

todiado en la actualidad por la Le-
gión. Cada año la cofradía celebra
un simbólico acto de relevo de
custodia. Al acto del miércoles
asistieron los tenientes coroneles
Carlos Salgado y Juan Manso, jefe
de la Viii Bandera del iii Tercio D.
Juan de Austria y jefe de la Ban-
dera de Cuartel General de la Bri-
gada de la Legión, respectiva-
mente, quienes trasladaron des-
de Almería tanto el estandarte
como la reproducción del Cristo.

LAOPINIÓNMÁLAGA

La réplica de la Buena Muerte vuelve a Málaga
La Legión devuelve aMena

la talla que le acompañó en su
últimamisión enAfganistán y
un estandarte de 1948
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Momento del acto de entrega.

«Con 15años yapreparaba
meriendaspara los amigos y
hemosdado fiestaspara 70
personas en lasquehacía todo»




